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Las bibliotecas contra la 
fractura digital
Estamos muy satisfechos por el
alto grado de participación en estos
cursos. Uno de los objetivos de la
Subdirección General de Bibliote-
cas del Departamento de Cultura y
Medios de Comunicación es dar
apoyo a todas las bibliotecas públi-
cas del país en la su tarea de alfabe-
tización tecnológica y digital de la
ciudadanía. Estamos seguros de
que el programa de formación digi-
tal para el personal de las bibliote-
cas ha ayudado a estos profesiona-
les a adquirir o mejorar parte de los
conocimientos que necesitan para
mantener las bibliotecas en la pri-
mera línea de lucha contra la frac-
tura digital e informacional. 

Opinión

ALFONSO VALLE  

Microsoft, Telefónica, He-
wlett-Packard, el Ayunta-
miento de Villaviciosa y la

Fundación Esplai pusieron en mar-
cha un nuevo centro Red Conecta
en la localidad asturiana de Sietes,
el 22 de octubre. El inicio del fun-
cionamiento de este centro coinci-
dió con el lanzamiento de Win-
dows 7, ya que Microsoft eligió
este pequeño pueblo del concejo
asturiano de Villaviciosa para lan-
zar su último sistema operativo y
mostrar su compromiso en reducir
la brecha digital  y acercar las tec-
nologías de la información y la co-
municación a las personas que
nunca han usado un ordenador.

El acto contó con la presencia de
los y las habitantes de Sietes y de
poblaciones vecinas, así como del
alcalde de Villaviciosa, Manuel
Busto, la consejera de Administra-
ciones Públicas del Gobierno de
Asturias, Ana Rosa Migoya, la
presidenta de Microsoft Ibérica,
María Garaña y representantes de
la Fundación Esplai y Telefónica.

Nuevas oportunidades 
laborales
Este centro Red Conecta de acceso
a las nuevas tecnologías está diri-
gido básicamente a  personas del
entorno rural de Sietes, con una

población de unos 40 habitantes, y
a personas desempleadas de locali-
dades cercanas como Villaviciosa
que quieren mejorar su formación
con el objetivo de encontrar traba-
jo. En total, podrán beneficiarse
del nuevo Red Conecta unas 2.000
personas del entorno.

Los usuarios y las usuarias pueden
acceder a cursos gratuitos sobre
cómo realizar el currículum, usar
los portales de Internet de búsque-
da de trabajo o como pueden ayu-
darles las redes sociales a encon-
trar nuevos recursos laborales.

La puesta en marcha de este aula
de alfabetización digital coincidió
con el lanzamiento de Windows 7,
el último sistema operativo de

Microsoft, y quiere poner de relie-
ve la voluntad de la empresa por
acercar las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación a todas
las personas.

76 centros en toda España
El Red Conecta de Sietes está ubi-
cado en la Casa del Horru y tiene
15 ordenadores con conexión a
Internet, webcam e impresora y, lo
más importante, un dinamizador
que impartirá cursos gratuitos a las
personas que acudan al aula.

En total, en toda España ya hay
76 centros de esta red impulsada
por Microsoft y la Fundación
Esplai y en el Principiado de
Asturias es el cuarto, tras los de
Avilés, Gijón y Oviedo. 

CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, EN ASTURIAS

El nuevo Red Conecta Sietes acoge
el lanzamiento de Windows 7
La red de Fundación Esplai y Microsoft llega ya a 76 centros por toda España

Los usuarios y las usuarias accederán a nuevos recursos laborales
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María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica durante la inauguración

MANOLITA SANZ

Fundación Esplai ha impar-
tido cursos a más de 200
personas profesionales de

las bibliotecas públicas de Cata-
lunya para que puedan mejorar el
acceso de los usuarios a Internet,
para dinamizar el uso de la web
2.0 y para que puedan crear blogs.
La formación se ha impartido de
manera presencial y a distancia, en
el marco del Plan Avanza 2, impul-
sado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y, en este
caso, también por la Generalitat
de Catalunya.

Todas las bibliotecas públicas
catalanas cuentan con equipa-
miento informático para la reali-
zación de sus tareas y también un
número variable de ordenadores
para uso de los ciudadanos y ciu-
dadanas. El objetivo de la forma-
ción impartida ha sido facilitar a
los profesionales de las bibliote-

cas y a los dinamizadores de los
telecentros de la Red de Telecen-
tros de Catalunya, que están inte-
grados en ellas, la formación bási-
ca, necesaria en TIC, para poder
desenvolverse en su trabajo diario
en el contexto de la biblioteca y
poder transmitir este conocimien-
to a los usuarios/as del servicio.

Se han realizado tres cursos distin-
tos de 20 horas cada uno, desde
enero de 2009. De los tres cursos
se han realizado dos ediciones.

En la modalidad presencial, "Alfa-
betización tecnológica". En la
modalidad a distancia, "Creación y
mantenimiento de un blog para la
biblioteca" y "Herramientas web
para la biblioteca".

Alfabetización tecnològica
La dinámica de este curso presen-
cial ha sido de inmersión en todo el
temario con ejercicios prácticos y

apoyo online, centrado en la adqui-
sición de conocimientos digitales
para personas con poca soltura en
el manejo de las TIC.

Formación online
El curso "Herramientas web 2.0
para la biblioteca", que ha sido el
más numeroso, se ha realizado en
una estructura modular con lecturas,
foros de participación y tareas, cen-
trado en la utilidad que puede tener
de la web 2.0 para las bibliotecas.

Finalmente, con el curso "Creación
y mantenimiento de un blog para la
biblioteca", alumnos y alumnas
aprendieron a hacer el blog de su
biblioteca. Como en el curso de
Web 2.0 algunos procesos pueden
requerir un trabajo posterior para
ampliar y profundizar en el tema.
Sobretodo, teniendo en cuenta las
nuevas herramientas que van apare-
ciendo, que ofrecen cada vez más
prestaciones.

Hay que resaltar que todo el con-
junto de administraciones impul-
soras y organizaciones implemen-
tadoras del proyecto de los cursos
ha colaborado de manera estrecha,
tratando cada uno por su parte que
el programa fuera útil para el per-
sonal de bibliotecas.

La valoración hecha por las perso-
nas participantes ha situado el gra-
do de satisfacción entre el 8,5
(alfabetización digital) 7,9 (herra-
mientas Web 2.0) y 7,7 (blog para
la biblioteca). A estos notables
índices se suman las valoraciones
de la Generalitat y Red.es que han
remarcado el alto nivel de conse-
cución de objetivos y las posibili-
dades para el futuro. 

En definitiva, una formación que
permitirá a los profesionales de las
bibliotecas aplicar nuevas compe-
tencias digitales y atender las
demandas más frecuentes. 

Formación para bibliotecas facilitadoras 
del acceso a la Red: balance con nota
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